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María Salgado

soy popular pero no soy
del partido Mil nueve

nueve seis Las niñas que han
dormido poco ayer que levanten

la mano Varias
Las que en su barrio sus padres

no celebraron
pero sí votaron que canten
el jingle ascendente pegadizo Varias
Las que no saben no contestan
Varias La clase

composición del reino:

Las del A, las de Leonor, son todas chicas
Las del B, las de Sofía, son un poquito chicos
Las del C tienen dinero para pagar

pero no marcan tendencia

Aspiracional como un día del
otoño Mercados de valores Abastos de

creencias La Pax Las olimpiadas Mil nueve
nueve dos El milagro de los panes vs

peces
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en el baño  no me dio tiempo a llegar  y he 
vomitado justo al lado del canal de los cisnes eléctricos 

la GOA la explanada la mañana pierde temperatura y llevo
puesto tu jersey que
  
  me has prestado

en un banquito a la salida de Vitalic  he vomitado 
y al vomitar me he acordado de      mi amor justo al lado del canal 

en el baño  te miro dar me un beso mirando me al 
espejo      y a tres chicas que se vienen hacia aquí         cómo te gusta

   la pelea el barro cierta limpieza moral 

me gusta la pelea  me he acordado de cuando 
has vomitado en el canal  y te he prestado mi jersey  

que llevas puesto cuando al salir          
la mañana la explanada de bajura almizcle eléctrico  

hace frío  es verdad 

  y te he echado de menos 
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en el baño  hueles muy bien tú y tu 
jersey entrampado entre nosotras extra-grande color 

barroso me va a 
recordar a ti veces que no sean ésta  aunque 

ahora que lo llevo no me acuerdo o unos cisnes 

en un banquito a la salida de Vitalic me he acordado 

de  mirar te en el espejo y a tres chicas que se vienen 
de  que temblabas tanto después de vomitar  

cuando al salir tras una noche eléctrica hace frío 
es verdad pero 

ahora no me acuerdo de nada porque está 
haciéndolo 

el frío puro
una explanada azul la mañana de bajura 

 restaura la justicia brevemente 

la bajada 
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Goa, poema inédito

Mil nueve nueve seis, poema publicado en Iowa Literaria #3 (2021), 

pertenece al libro inédito rekord. 


